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Resumen 

LLORETMAYA, M. F. (1986). Tortula sinensis (C. Müll) Broth, y Tortula fragilis Tayl., nove
dades para la brioflora de la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 303-308. 

Se citan por primera vez para la Península Ibérica dos especies de musgos: Tortula sinensis 
(C. Müll.) Broth. y Tortula fragilis Tayl. Ambas han sido encontradas en el alto valle del Ter 
(Pirineo oriental). Las dos especies son descritas e ilustradas a partir de dicho material pire
naico. 

Abstract 

LLORET MAYA, M. F. (1986). Tortula sinensis (C. Müll) Broth, y Tortula fragilis Tayl., new 
records for the bryoflora of the Iberian Península. Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 303-308 
(in Spanish). 
Two species of mosses, Tortula sinensis (C. Müll.) Broth, and Tortula fragilis Tayl., are 
reported for the first time from the Iberian Península. Both of them were collected on the 
valley of the river Ter (Eastern Pyrenees). The Pyrenean plants belonging to these taxa are 
described and itlustrated. * 

Tortula sinensis (C. Müll.) Broth, y Tortula fragilis Tayl, son dos especies de 
musgos de la sección Rurales De Not. que no se conocían hasta ahora en la Penín
sula Ibérica y que hemos encontrado recientemente en alto valle del Ter (Pirineos 
orientales, provincia de Gerona). 

T. sinensis había sido descrita por BRUCH & al. (1842) como Barbula alpina 
B. S. G. a partir de material europeo, y ha sido considerada por autores posterio
res con diferentes sinónimos. MONKEMEYER (1927:308) y PODPERA (1954: 252) 
la llamaron Syntrichia alpina (B. S. G.) Jur., mientras que STEERE (1940:14) pre
firió denominarla Tortula alpina (B. S. G.) Bruch. Finalmente, KRAMER (1980: 
79), en su reciente revisión del género Tortula Hedw, sección Rurales De Not., 
reconoció como válido el nombre de T. sinensis, siendo éste el criterio aceptado 
por autores posteriores (CORLEY & al., 1981: 619). 

La historia de T. fragilis es algo más compleja. Ya en el siglo pasado se había 
descrito una Syntrichia alpina (B. S. G) Jur. var. inermis (Mild.) Jur., que MON
KEMEYER (1927: 309) caracterizó por tener un nervio apenas escurrido en un 
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Fig. 1. — Tortula sinensis (C. Müll.) Broth.: A) filidios; B) ápice del filidio; C) sección del nervio; D) célu
las superiores del filidio; E) células de la base del filidio. 
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pequeño mucrón y un ápice más ensanchado. Años más tarde, STEERE (1940:15), 
en su revisión del género Tortula en Norteamérica, señaló la gran coincidencia de 
la mencionada var. inermis con la T. fragilis conocida de América, destacando la 
gran fragilidad de los filidios del material europeo de esta var. inermis, hecho que 
había pasado inadvertido a los autores europeos y que coincidía perfectamente 
con la especie americana. KRAMER (1980:24) adopta este mismo criterio, recono
ciendo el carácter específico de la variedad e identificándola con T. fragilis. 

Ambas especies presentan una amplia distribución en Europa y Asia. T. fragi
lis se encuentra además por todo el continente americano. 

No tenemos noticia de que ninguna de las dos especies se hubiera hallado ante-
riomente ni en la Península Ibérica ni en la vertiente francesa de los Pirineos. Las 
localidades más próximas se encontrarían en los Alpes. 

Dado que se trata de especies con frecuencia ausentes de las floras europeas 
modernas, hemos creído oportuno dar su descripción y dibujarlas a partir de 
ejemplares recogidos en la localidad de GERONA: Vilallonga de Ter, carretera de 
Tregurá, km 1,5. 

Los testimonios de las especies citadas se hallan depositados en el herbario del 
Departamento de Botánica de la Universidad Autónoma de Barcelona (BCB). 

Tortula sinensis (C. Müll.) Broth. 

GERONA: Vilallonga de Ter, carretera de Tregurá, km 1,5,1200 m, 31TDG4187, 
BCB 19879; Vilallonga de Ter, Font del Ferro, 1100 m, 31TDG4287, BCB 
19880; Vilallonga de Ter, Riera de Catllar, 1200 m, 31TDG4190, BCB 19881; 
Vilallonga de Ter, Torrent Negre d'Abelia, 1150 m, 31TDG4385, BCB 19882. 

Céspedes en cojinetes poco compactos, a veces muy extensos, de color verde 
vivo en estado húmedo y, en seco, azulado por arriba y verde rojizo en la parte 
inferior, sobre rocas silíceas sombreadas. Tallos de 1-1,5 cm, rojizos, simples o 
furcados en la base. Filidios aquillados y crispados en seco, patente-recurvados 
en estado húmedo, de 2-3 mm de longitud, lingüiformes, algo constreñidos en la 
parte media, ápice redondeado y margen plano o recurvado en la mitad inferior 
del filidio (fig. 1,A). Nervio fuerte, marrón rojizo, escurrido en un pelo corto, 
rojizo en la base e hialino en el extremo, apenas denticulado, de 100-300 um de 
longitud (fig. 1,B). Sección del nervio con hidroides y con estereidas (fig. 1,C). 

Células superiores cuadrado-hexagonales de 10-15 um de ancho, con 4-6 papi
las en forma de "C" y divididas (fig. 1,D). Células de la base rectangulares, hiali
nas y lisas, de 45-85 x 35-45 um (fig. 1,E), más pequeñas hacia el margen. 

Autoica. Cápsula subcilíndrica alargada, algo inclinada y curvada. Peristoma 
con el tubo basilar corto, formado por pocas filas de células, dientes dando solo 
una vuelta de espiral, en sentido contrario a las agujas del reloj. Seta larga (12-15 
mm) y fina, torcida en seco en el sentido contrario a las agujas del reloj. Opérculo 
cónico. Esporas de 12-17 um de diámetro. 

Tortula fragilis Tayl. 

GERONA: Vilallonga de Ter, carretera de Tregurá, km 1,5,1200 m, 31TDG4187, 
BCB19883; Vilallonga de Ter, Font del Ferro, 1100 m, 31TDG4287, BCB 
19884; Llanars, Camino de Tregurá, 31TDG48, C. Casas, 15-8-1955, BCB 
19002; Setcases, Torrent de Pastuira, 1350 m, 31TDG4191, BCB 19885. 
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Fig. 2. — Tortula fragilis Tayl.: A) filidios; B) ápice del filidio; C) sección del nervio; D) células superiores 
del filidio; E) células de la base del filidio. 
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Céspedes en cojinetes más o menos compactos de color verde sucio, más azu
lado cuando los filidios son jóvenes, sobre rocas silíceas sombreadas. Tallos de 
1-1,5 cm, rojizos, simples o furcados, con gran cantidad de restos de filidios vie
jos. Filidios aquillados y crispados en seco, muy deteriorados y quebradizos, 
erecto-patentes en estado húmedo, de 2-3 mm de longitud, ligeramente espatula-
dos, ápice redondeado con un pequeño mucrón formado por la excrecencia del 
nervio, margen plano o recurvado en la mitad inferior del filidio. Filidios muy 
quebradizos, con líneas de rotura claramente perceptibles, incluso en los filidios 
jóvenes (fig. 2,A). Nervio fuerte, marrón rojizo, escurrido en un pequeño 
mucrón rojizo o hialino en la punta (fig. 2,B). Sección del nervio con hidroides y 
estereidas (fig. 2,C). 

Células superiores cuadrado-hexagonales, de 12-17 um de ancho, con 4-6 
papilas divididas y en forma de "C" (fig. 2,D). Células de la base rectangulares, 
hialinas y lisas, de 35-65 x 10-20 um (fig. 2,E), más pequeñas hacia el margen. 

Dioica. No hemos hallado esporófitos, aunque sí alguna inflorescencia feme
nina. 

DISCUSIÓN 

T. sinensis es una especie próxima a Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr., de la 
que se diferencia por el habitat — corticícola en el caso de T. laevipila — , por tener 
un pelo más corto, una seta más larga y fina, y la membrana basal del peristoma 
más reducida. Del resto de especies de la sección Rurales se distingue por ser 
autoica y por presentar un pelo corto, muy poco denticulado. 

T. fragilis se distingue fácilmente de las otras especies del género por la ausen
cia de pelo — que queda reducido a un pequeño mucrón — , por presentar el mar
gen plano en la mitad superior del filidio y, sobre todo, por la extremada fragili
dad de los mismos. Este último parece ser un carácter muy constante, incluso en 
los filidios jóvenes. Comparándola con otras especies, vemos que Tortula latifolia 
Bruch ex Hartm. tiene unos filidios de forma similar, pero más ensanchados hacia 
el ápice, con propágulos frecuentes y un habitat corticícola; Tortula inermis 
(Brid.) Mont, presenta un margen claramente recurvado hasta la punta, y Tortula 
mucronifolia Schwaegr., a su vez, tiene las células casi lisas. 

Hay que destacar la gran semejanza de T. fragilis con T. sinensis, de la que se 
puede distinguir, además de por la fragilidad de los filidios, por la disposición 
erecto-patente de los mismos — carácter poco frecuente en las especies del género 
Tortula — , por la ausencia de pelo y por el tipo de sexualidad, además de por una 
ausencia de esporófitos, al menos en el material que nosotros hemos podido 
observar, hecho éste ya mencionado por algunos autores (CRUM & ANDERSON, 
1981:394). 

Las localidades donde se han encontrado estas especies se hallan todas encla
vadas en alto valle del Ter, entre 1100 y 1350 metros de altitud, con una vegeta
ción que corresponde en general a bosques degradados del Quercetum petraeae 
catalaunicum Vigo. Se han hallado siempre sobre piedras silícicas (esquistos), en 
ocasiones ricas en minerales de hierro, variablemente sombreadas. Como espe
cies acompañantes podemos citar: Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv., Schisti-
dium apocarpum (Hedw.) B. S. G., Orthotrichum anomalum Hedw., Coscino-
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don cribosus (Hedw.) Spruce, Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen, 
Brachythecium populeum (Hedw.) B. S. G. y Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 
T. Kop. 

Se trata, pues, de especies montanas, mesófilas, foto-esciófilas, saxícolas y en 
nuestro ámbito acidófilas, aunque CRUM & ANDERSON (1981:394) señalan que 
T. fragilis también se halla sobre rocas básicas en América, y T. sinensis, a su vez, 
se ha encontrado asimismo sobre rocas calcáreas en los Alpes (BRUCH & al., 
1842). 

Cabe destacar el hecho de que ambas especies se encontraron juntas en algu
nas localidades, a muy escasa distancia una de otra. Esto nos planteó al principio 
problemas de identificación y nos hizo dudar de la categoría específica de T. fragi
lis. Pero la constancia de los caracteres antes mencionados tras el seguimiento de 
las poblaciones durante varios meses nos ha aconsejado adoptar la opinión de 
KRAMER(1980) . 

Comentemos también que T. fragilis había sido ya recolectada en este mismo 
valle por la Dra. C. Casas, y determinada como Tortula latifolia Bruch ex Hartm. 
(cf. CASAS, 1957). La revisión de este material, depositado en BCB, nos ha permi
tido reconocer claramente que se trata de T. fragilis. 
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